Revista asturnatura.com

Num. 732. Publicado el 08/04/2019
La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de
dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y
geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: Meloe tuccius. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Silybum eburneum Coss. & Durieu
Hierbas anuales o bienales, espinosas, verdosas, con pelos unicelulares araneosos y pelos pluricelulares uniseriados. Tallos hasta de 150(200) cm,
ere...
Orilla de campos y caminos, baldíos, etc., en cardizales en suelos muy nitrificados; 100-750 m....
España y NO de África. Esporádica en el E de España....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silybum-eburneum.html

Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792
Scarabaeus (Ateuchetus) semipunctatus, llamado comúnmente escarabajo pelotero de las dunas, es un escarabeido con un tamaño de 14-28 mm, de
coloración...
Hace galerías en el suelo, de hasta 50 cm, donde la hembra deposita la bola de estiércol que transportó, y sobre ella pone los huevos, de esta forma
c...
Especie relegada a los enclaves costeros y litorales del Mediterráneo occidental e insular (Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia). Se encuentra en la
...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scarabaeus-semipunctatus.html

Lathyrus clymenum L.
Planta herbácea anual o bienal, trepadora, glabra. Tallos hasta de 100 cm, ramificados en la base, alados; alas 0,4-2(3) mm de anchura.Hojas en
genera...
Sotobosques, matorrales, herbazales al borde de cultivos, roquedos y taludes, sobre cualquier tipo de suelo; 0-1500 m....
Sur de Europa desde la Península Ibérica hasta la Península Balcánica, Asia Menor, N de África y Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira). Casi
toda l...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-clymenum.html

Gymnosporangium clavariiforme (Pers.) DC.
Hongo de tipo roya que presenta un ciclo vital formado por las siguientes fases:Espermogonios epífilos, inmersos, globosos en el centro de zonas
d...
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Los espermogonios y ecios pueden encontrarse en rosáceas como Amelanchier ovalis, Crataegus azarolus, Crataegus calycina, Crataegus laciniata,
Crataeg...
Hemisferio norte....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gymnosporangium-clavariiforme.html

Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818)
Berberomeloe insignis es un coleóptero de gran tamaño, que puede sobrepasar los 8 cm. Su coloración totalmente negra excepto las sienes y la
frente qu...
La tipología del hábitat en el que vive B. insignis es fundamentalmente estepario o submontano, con vegetación arbustiva o de matorral de escasa
cober...
Berberomeloe insignis es un endemismo del sureste español sólo conocido de las provincias de Almería, Granada y Murcia, limitando su área de
distribuc...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/berberomeloe-insignis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818) (Arthropoda)
Carcinus aestuarii Nardo, 1847 (Arthropoda)
Meloe tuccius Rossi, 1792 (Arthropoda)
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) (Chordata)
Silybum eburneum Coss. & Durieu (Magnoliophyta)
Sphyrion lumpi (Krøyer, 1845) (Arthropoda)
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